
 
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CULTURAL  
“II BENACAZÓN NUESTRO: ESPECIAL TALHARA” 

 
1.- Participantes: Podrá participar en este premio fotógrafos/as, profesionales o aficionados, 
mayores de edad, participantes en el Circuito Fotográfico “II Benacazón Nuestro: Especial 
Talhara”, actividad que tiene lugar la tarde del martes 1 de Mayo, incluida en la programación 
de la “Semana de la Cultura de Benacazón MMXVIII”. 
 
2.- Tema: Las fotografías presentadas a Concurso deberán haberse tomado durante el 
transcurso del Circuito Fotográfico “II Benacazón Nuestro: Especial Talhara” y reflejarán 
diferentes puntos de vista del entorno monumental y artístico de la Ermita de Castilleja de 
Talhara de Benacazón. 
 
3.- Formato: Podrán presentarse un máximo de TRES fotografías por participante, en color o en 
blanco y negro, y en formato digital independientemente de la forma en que fueron capturadas. 
Se deberán enviar en formato .jpg con un tamaño superior a 1 mega. 
 
4.- Presentación de trabajos: El plazo de recepción de trabajos finaliza el miércoles 2 de Mayo 
de 2018 a las 13.00 horas. Deberán remitirse al correo electrónico 
culturabenacazon@benacazon.es 
 
5.- Garantías: La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que 
las fotos enviadas serán publicadas en la web municipal www.benacazon.es y en redes sociales 
u otros medios de comunicación propiedad del Ayuntamiento de Benacazón, que puedan ser 
expuestas y que puedan reproducirse en cualquier medio de ámbito local, con la finalidad de 
promocionar y difundir el municipio, sin que ello conlleve ningún pago al fotógrafo. La propiedad 
intelectual de las fotografías será mantenida en todo momento por el autor y siempre que se 
use alguna de sus fotografías, se hará constar su nombre. Al aceptar la participación en el 
concurso los fotógrafos garantizan que son creadores y propietarios del trabajo que presentan 
y que no han renunciado a ningún derecho moral o legal sobre sus fotografías, y se 
responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, 
así como toda posible reclamación sobre derechos de imagen. 
 
6.- Premios: El acto de entrega de premios tendrá lugar el jueves 3 de Mayo de 2018 a las 18.30 
en el Salón de Plenos de la Casa Palacio de Benacazón. Se concederán premios a las 3 mejores 
fotografías. 
 
7.- Fallo del jurado: El jurado de este concurso estará compuesto por Juana Mª Carmona 
(Alcaldesa de Benacazón), Fco. Javier Perejón (Concejal de Comunicación e Imagen), Fco. Bernal 
(Concejal de Cultura) y José Manuel Soriano (Fotógrafo profesional de “Soriano Fotógrafos” y 
conductor del Taller). 
 
8.- Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica la aceptación de todas y cada 
una de las bases del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier 
contingencia no prevista en las Bases. 
 
Para cualquier duda puede dirigirse al correo electrónico culturabenacazon@benacazon.es 
 


